
 

 

 
 

 
 

 

 

CONTACTO: Tte. Robert Bogue (714) 741-5786 

                Departamento de Policía 

Jueves, 7 de julio 2016 

 

DEPARTAMENTO DE POLICÍA VA A COORDINAR CON MULTIPLES 

AGENCIAS EL EVENTO DE ALCANCE PARA LOS DESAMPARADOS 

 

El Departamento de Policía de Garden Grove se ha unido a las fuerzas del 

orden de Westminster, Departamento del Sheriff del Condado de Orange y Anaheim 

para coordinar un evento de asistencia a la comunidad de personas sin hogar 

(homeless). El evento tendrá lugar el sábado, 30 de julio del 2016, en el 12645 

Beach Boulevard en Stanton, comenzando a las 10:00 a.m. 

Los servicios tales como albergues de refugio, asistencia para la 

recuperación, tratamiento de salud mental, empleo, y los servicios de veteranos 

estarán disponibles para las personas sin hogar. 

El Departamento de Policía de Garden Grove ha introducido recientemente el 

Equipo Especial de Recursos (SRT por sus siglas en inglés), un equipo 

especialmente entrenado de cinco oficiales de la patrulla, responsable de servir a la 

comunidad sin hogar y las personas afectadas con trastornos de salud mental. El 

SRT se enfocará en proporcionar recursos para ayudar a reducir el número de 

personas sin hogar y cuando la policía acuda a llamadas que involucran las 

personas sin hogar y enfermos mentales. 

El equipo trabaja en la búsqueda de soluciones a largo plazo para un 

problema a nivel nacional en crecimiento. De acuerdo con el Departamento de 

Policía de Garden Grove, llamadas relacionadas con personas sin hogar y mentales 

relacionados con la salud aumentaron más de 40% en el último año en Garden 

Grove. 
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El SRT ha colaborado con varias agencias de policía, organizaciones sin fines 

de lucro, y agencias estatales y del condado que proveen servicios para ayudar a la 

población sin hogar a lo largo de Beach Boulevard, en las ciudades de Anaheim, 

Garden Grove y Westminster. 

 "La clave es la coordinación de múltiples agencias y estratégicamente 

enfocarnos en las zonas donde la necesidad es mayor," dice Brian Hatfield, oficial 

del SRT de Garden Grove. 

         Para obtener más información sobre el evento o la SRT, por favor, 

póngase en contacto con Cindy Nagamatsu, Departamento de Policía de Garden 

Grove Comunidad de Enlace Gerente de la División, al (714) 741-5760 o a 

cindyn@ci.garden-grove.ca.us. 
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